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Introducción 

 
El Ministerio de Educación  Nacional,  en  compañía  de  los  actores  y  partícipes  del  sector 

de educación superior, construyó una visión compartida sobre el concepto de calidad de 

la educación superior en Colombia con el propósito de  fortalecerla,  transformarla  y 

desplegar los mecanismos que la garanticen. Esta visión compartida se materializó con la 

expedición del Decreto 1330 de 2019 y el Acuerdo 002 de 2020 del CESU. 

 
El Decreto 1330 de 2019 reglamenta lo dispuesto en la Ley 1188 de 2008, en esa medida, 

desarrolla las condiciones de calidad que deben cumplir las instituciones para obtener el 

registro calificado, el cual permite ofrecer y desarrollar un programa académico de 

educación superior. También, establece que la cultura de autoevaluación es el conjunto 

de mecanismos que las instituciones tienen para el seguimiento sistemático del 

cumplimiento de sus objetivos misionales, el análisis de las condiciones que afectan su 

desarrollo y las medidas para el mejoramiento continuo. Así mismo, menciona que las 

instituciones deben demostrar la existencia, divulgación, e implementación de políticas 

institucionales que promuevan la autoevaluación, la autorregulación, y el mejoramiento de 

acuerdo con su naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión institucional, para generar 

una corresponsabilidad de toda la comunidad académica en el mejoramiento continuo, 

todo lo anterior enmarcado en un sistema interno de aseguramiento de la calidad. 

 
De igual forma el Acuerdo 002 de 2020 del CESU por el cual se actualiza el modelo de 

acreditación en alta calidad menciona que las instituciones de educación superior deben 

“contar con un sistema interno de aseguramiento de la calidad que apoye la planeación y 

la toma de decisiones para el mejoramiento continuo, y que soporte los trámites de 

registro calificado y los procesos de acreditación en alta calidad. Este debe contar con 

sistemas integrados de información, mecanismos de evaluación y acciones de fomento”. 

 
Con base en lo anterior, se hace necesario promover la consolidación de los Sistemas 

Internos de  Aseguramiento de la Calidad-SIAC- con miras a la excelencia de la calidad de 

la educación superior del país. Es así como el Ministerio  de  Educación  Nacional 

considera de gran importancia brindar un acompañamiento técnico a las instituciones de 

educación superior del país para el diseño de un camino que permita la construcción, 

consolidación e innovación de  los SIAC, y para el 2020 se celebró el convenio 1857503 

con la Universidad del Valle con el objeto de adelantar este acompañamiento y apoyo 

técnico a las IES públicas y privadas no acreditadas del país. 
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En el marco de este convenio se recorrió una Ruta de acompañamiento para el 

fortalecimiento de los SIAC a través de seis etapas: categorización, avances previos, 

alistamiento, articulación, planificación y socialización. Este documento, presenta el 

análisis y conclusiones obtenidas del proceso de acompañamiento realizado en la 

institución de educación superior. 
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1. Ruta de acompañamiento 
 

1.1 Objetivo 
 

Recibir acompañamiento y apoyo técnico en el fortalecimiento del Sistema Interno de 

Aseguramiento de la Calidad -SIAC- para 100  instituciones  de educación superior del 

país, teniendo en cuenta la Ruta de acompañamiento diseñada por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

1.2 Etapas del acompañamiento y cronograma 
 

Las etapas de la Ruta de acompañamiento para el fortalecimiento de los  Sistemas 

Internos de Aseguramiento de la Calidad diseñadas por el Ministerio de Educación 

Nacional se presentan a continuación: 

 
● Etapa 1. Categorización. Clasificación, perfilación y caracterización de las IES. 

● Etapa 2. Avances previos. Análisis de las fortalezas y oportunidades de mejora de 

cada IES. 

● Etapa 3. Alistamiento. Preparación en temas relacionados con calidad. 

● Etapa 4. Articulación. Análisis de los procesos y diseño o ajustes de los SIAC. 

● Etapa 5. Planificación. Elaboración  del  plan  de acción en coherencia con el plan 

de desarrollo de la institución. 

● Etapa 6. Socialización. Presentación del proceso realizado a organismos 

decisorios. 

El proyecto se desarrolló en diez semanas, desde el 23 de septiembre de 2020 al 18 de 

diciembre de 2020. 
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1.3 Descripción de las actividades en cada una de las etapas del 

acompañamiento 

1.3.1 Categorización 

Propósitos de la etapa: 

● Clasificar las IES de  acuerdo  con  los  resultados  obtenidos  en  el  instrumento web 

de autorreferenciación diseñado por el Ministerio de Educación Nacional para la 

convocatoria. 

● Perfilar las IES teniendo en cuenta su diversidad: naturaleza jurídica, tipología, 

identidad y misión. 

● Caracterizar las IES en coherencia con la clasificación y perfilación. 

 
Actividades realizadas por el docente de acompañamiento: 

 
● Diligenciamiento del documento de autoreferenciación. 

 
● Compilación de la documentación de soporte. 

 
● Análisis por parte del docente acompañante. 

 
● Descripción del modelo de interacción (reuniones, talleres, actas, asistencias) 

 
Metodología: 

 
El Ministerio de Educación Nacional realizó convocatoria para que las instituciones de 

educación superior del país que no se encontraran en proceso de acreditación 

institucional ni acreditadas institucionalmente, participaran en el proyecto de 

acompañamiento al fortalecimiento de sus sistemas internos de  aseguramiento  de  la 

calidad, a través  de  una  IES  reconocida  por  la  consolidación  de  su  propio sistema. De 

esta convocatoria se seleccionó un total de 100 IES en 22  departamentos  y  Bogotá,  las 

cuales se categorizaron de acuerdo con la información del instrumento de 

autorreferenciación seleccionando los aspectos y variables que permitieron la 

conformación de 5 grupos de tamaño similar, para brindar un acompañamiento en 
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coherencia con la naturaleza jurídica, tipología, identidad, misión  institucional  y  el 

contexto regional de las IES. 

 
Instrumentos: 

 
Ver Anexo No 1.1 

 
 

1.3.2 Avances previos 

Propósitos de la etapa: 

● Revisar las evidencias que soportan los avances de las IES en sus SIAC. 

● Analizar las fortalezas, avances y oportunidades de mejora. 

● Identificar la cultura de la calidad asumida desde la diversidad de las IES. 

 
Actividades realizadas por el docente de acompañamiento: 

 
● Reunión de verificación de documentos de soporte. 

 
● Definición de la fecha de socialización. 

 
● Identificación de las fortalezas, avances, oportunidades de mejora, cultura de la 

calidad asumida por la institución. 

 
Metodología: 

 
En esta etapa el docente de acompañamiento recibió el documento de 

autorreferenciación con la información reportada por la IES para su estudio y análisis. Las 

instituciones por su parte (de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educación 

Nacional) consolidaron los documentos institucionales que hacían referencia a la 

información reportada en el instrumento de autorreferenciación, en particular los 

relacionados con el sistema interno de aseguramiento de la calidad, cultura de 

autoevaluación, procesos de registro calificado y acreditación, y el plan de desarrollo 

institucional. 
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Posteriormente, cada docente de acompañamiento llevó a cabo el contacto con la 

institución para coordinar el primer encuentro del acompañamiento, donde realizó la 

presentación inicial con el interlocutor e indicó las actividades a realizar y la metodología 

general del acompañamiento. 

 
Con la información del documento de autorreferenciación y los documentos 

suministrados por la institución, el docente de acompañamiento realizó un análisis para 

identificar las fortalezas, avances, oportunidades de mejora y cultura  de  la  calidad 

asumida por la institución, que se  consignaron  en cuatro formularios en línea disponibles 

para ello (modelo del sistema interno de aseguramiento de la calidad, responsables del 

sistema, plan de trabajo y conclusiones generales). 

 
Instrumentos: 

 
Ver Anexo No 1.2 

 
 

1.3.3 Alistamiento 

Propósitos de la etapa: 

Organizar, coordinar y preparar las ponencias relacionadas con los siguientes temas: 

 
✔ Decreto 1330 de 2019 y resoluciones. 

 

✔ Lineamientos de acreditación (Acuerdo 002 de 2020). 
 

✔ Indicadores de logro (resultados de aprendizaje e impacto institucional en las 

dimensiones social, ambiental y económica). 

✔ Metodologías para el diseño de sistemas de aseguramiento de la calidad. 
 

✔ Gestión y uso de sistemas de información. 
 

✔ Procesos de autoevaluación. 
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Actividades realizadas por el docente de acompañamiento: 

 
● Definición del modelo del SIAC. 

 
● Identificación de responsables de los componentes del SIAC. 

 
● Definición de los lineamientos que soportan la política de calidad. 

 
● Propuesta de plan de trabajo de acompañamiento en la ruta de fortalecimiento del 

SIAC. 

 
● Redacción de conclusiones generales. 

 
Metodología: 

 
En esta etapa se desarrollaron 10 encuentros y talleres en la denominada “Jornada 

Académica” con la participación de ponentes nacionales e internacionales que orientaron 

diferentes temas dirigidos a las instituciones de  educación  superior  acompañadas.  Los 

temas presentados fueron: 

 

Sesión Tema Ponente 

1 Sistemas Internos de Aseguramiento de la Calidad 
Gustavo Adolfo Rincón 

Botero 

2 
Ponencia: El Mejoramiento de la Calidad Académica. 

Un reto institucional en torno a la cultura de calidad 
Miriam Escobar Valencia 

3 Elementos Esenciales para la Acreditación María Clara Tovar de Acosta 

 
4 

La Autoevaluación en el Contexto de la Calidad. Los 

sistemas internos de aseguramiento de la calidad y la 

acreditación en alta calidad 

 
Luis Eduardo Peláez Valencia 

5 
Ponencia: Los resultados de aprendizaje. Hacia un 

cambio de paradigma 
Carlos Rico Troncoso 

6 
Articulación del SIAC con los referentes de Gestión 

de Calidad 
Claudia Milena Muñoz Patiño 

 
7 

Educación Superior y Aseguramiento de la calidad: 

De lo global a lo institucional, perspectivas, 

metodologías y herramientas prácticas 

 
Francisco Marmolejo 

8 
Taller: Los resultados de aprendizaje. Hacia un nuevo 

paradigma 
Carlos Rico Troncoso 



Página 8 | 77 

 

 

 
 

9 Taller: Planificación: Planes de Acción. Miriam Escobar Valencia. 

10 
Directrices del Modelo AUDIT Internacional y enfoca 

de mejora continua 
ANECA 

 

Instrumentos: 

 
Ver Anexo No 1.3 

 
 

1.3.4 Articulación 

Propósitos de la etapa: 

● Analizar e identificar mecanismos de articulación de los procesos de registro 

calificado y acreditación de las IES. 

● Diseñar o ajustar el SIAC teniendo en cuenta la diversidad institucional 

(multicampus) y de programas, políticas institucionales y normatividad. 

 
Actividades realizadas por el docente de acompañamiento: 

 
● Revisión del plan de acción institucional. 

 
● Identificación de las experiencias destacables. 

 
Metodología: 

 
En esta etapa se analizaron los mecanismos de articulación de los procesos de registro 

calificado y acreditación de las instituciones de educación superior, donde a través de 

una presentación realizada por la Dirección del Proyecto a los docentes de 

acompañamiento se brindó orientaciones sobre: objetivos del sistema de aseguramiento 

de la calidad, elementos del sistema de aseguramiento de la calidad en la educación 

superior, articulación de los sistemas nacionales de acreditación y aseguramiento de la 

calidad de la educación superior; sobre registro calificado: definición, renovación, 

características, condiciones de calidad, etapas y sobre acreditación: definición, 

características, factores y temporalidad. Además, se presentó una relación entre las 

condiciones de calidad y factores de la alta calidad, aspectos institucionales, aspectos de 
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programas académicos, aspectos  para tener en cuenta del registro calificado y retos de 

las instituciones de educación superior. 

 
También se realizaron conversatorios dentro de la estrategia “Par Amigo” con 

instituciones de educación superior que han avanzado en procesos de aseguramiento de 

la calidad y sirven de guía a otras instituciones para que continúen sus actividades en el 

fortalecimiento de sus sistemas, estas presentaciones correspondieron a: 

 
- Conversatorio con pares amigos 1. Por: Claudia Patricia Mora, Universidad del 

Atlántico. Pilar Infante Luna, Universidad Distrital. Patricia Velásquez Rodríguez, 

Universidad Tecnológica de Bolívar. 

- Conversatorio con pares amigos 2. Por: Wolfy Ríos, Universidad Católica del 

Oriente. Dora Gómez Cifuentes, Instituto Tecnológico Metropolitano. Jaime 

Cabrera Erazo, Universidad de Nariño. 

 
Instrumentos: 

 
Ver Anexo No 1.4 

 
 

1.3.5 Planificación 

 
 

Propósitos de la etapa: 

 
Elaborar el plan de acción articulado con el plan de desarrollo institucional de las IES para 

la implementación del diseño o ajuste del SIAC. 

 
Actividades realizadas por el docente de acompañamiento: 

 
● Propuesta de incorporación del plan de trabajo de acompañamiento en la ruta de 

fortalecimiento del SIAC al Plan de Acción Institucional. 

 
● Preparación sesión de socialización. 

 
Metodología: 
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En esta etapa se orientó a las instituciones en el desarrollo del plan de acción articulado 

con el plan de desarrollo institucional. Para realizar este ejercicio, el docente de 

acompañamiento junto con el equipo de trabajo de la institución y con la información 

recopilada durante el transcurso de la Ruta del acompañamiento, trabajaron en la 

consolidación un plan de acción, que incluyó fortalezas, oportunidades de mejora y la 

articulación de estas acciones al plan de desarrollo institucional, para implementar el 

diseño o ajustar su sistema interno de aseguramiento de la calidad. 

 
Para esta etapa se tuvieron en cuenta 7 categorías correspondientes a las condiciones de 

calidad institucional o de programa definidas en el Decreto 1330 de 2019 y que se 

identificaron para este ejercicio. Para ello, se suministró un formulario en línea para cada 

categoría con los elementos que constituyeron el plan de acción. 

 
Instrumentos: 

 
Ver Anexo No 1.5 

 
 

1.3.6 Socialización 

Propósitos de la etapa: 

Presentar los resultados obtenidos durante el acompañamiento a la IES, a los organismos 

decisorios, comunidad institucional y demás actores interesados. 

 
Actividades realizadas por el docente de acompañamiento: 

 
● Realización de la socialización con los grupos de interés. 

 
 

Metodología: 

 
La socialización correspondió a la etapa final del acompañamiento, cuyo fin se orientó a 

la concreción de las actividades acordadas con la institución al inicio del proceso y la 

presentación a la comunidad académica de las actividades realizadas  durante  la 

ejecución de la Ruta de acompañamiento. 

 
Instrumentos: 
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Ver Anexo No 1.6 

 
Registro fotográfico 

 

 
ESPACIO 

 

PARA FOTO 

ESPACI 

 

O PARA FOTO 

ESPACIO 

 

PARA FOTO 

ESPACIO 

 

PARA FOTO 
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ESPACIO PAR 

 

A FOTO 

ESPACIO 

 

PARA FOTO 
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2. Perfil de la Institución de Educación Superior 
 

2.1 Información General 

 

Código SNIES: 9900 

 
Institución de Educación Superior: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA 

Matrícula: 866 

Carácter: Institución Universitaria 

Sector: Privada 

Porcentaje de programas acreditados: Sin programas acreditados 

Número de Programas Modalidad Virtual: 0 

Número de Programas Modalidad Distancia: 0 

Número de Programas Modalidad Presencial: 6 

Número de total de programas: 6 

Sede principal: MEDELLÍN 

 
Vencimiento Condiciones Institucionales: 2020 

Multicampus: No 
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2.2 Situación de la institución en relación con su sistema interno de 

aseguramiento de la calidad 

2.2.1 Autorreferenciación 

 
De acuerdo con el instrumento de la autorreferenciación, en la institución educativa existe 

una política de calidad que siempre se actualiza considerando disposiciones internas, 

tendencias nacionales  e  internacionales;  así  mismo,  manifiesta  no  contar  con  un  SIAC 

que articule los procesos de registro calificado y acreditación. 

2.2.2 Situación de la institución en relación con su sistema interno de 

aseguramiento de la calidad 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de este proyecto fue promover la 

consolidación de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad con miras a la 

excelencia de la educación superior del país, la institución a través de Ruta de 

acompañamiento y junto con las orientaciones del docente, desarrolló una serie de 

actividades que permitieron en primer lugar conocer cómo se percibía frente a los 

aspectos que contempla la nueva normativa sobre la calidad y en segundo lugar 

identificar evidencias, fortalezas, oportunidades de mejora, acciones y necesidades para 

el fortalecimiento de los componentes del sistema interno de aseguramiento de la calidad 

(Ver Anexo No. 2) ; es así como en el análisis de la situación de la institución se pudo 

evidenciar lo siguiente: 

 
La institución cuenta con la existencia de un proceso de madurez del modelo de 

autoevaluación para reportar el cumplimiento de las condiciones de calidad, manteniendo 

sus procesos de mejora; sin embargo, no se evidencian resultados de impacto hacia la 

comunidad. Se detectaron evidencias institucionales de un  proceso  de  madurez  para 

realizar de manera constante  procesos  de  autoevaluación  y  autorregulación  conforme  a 

los  tiempos  estipulados,  respondiendo  a  procesos de mejora que se reflejan en informes; 

sin embargo, no hay evidencia de su periodicidad para la toma de decisiones. 

Adicionalmente, aunque existe articulación entre los planes de mejoramiento con la 

planeación y presupuesto de la institución y se cuenta con el compromiso de la dirección, 

no hay evidencia de que sea prioridad para la toma de decisiones. 

 
De otra parte, la institución cuenta con procedimientos para la sistematización, gestión y 

uso de la información, articula los sistemas de información de la educación superior, 

permite la toma de decisiones y suministra información certera a la comunidad, sin 
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embargo, aún falta que lo anterior permita la generación de conocimiento. Se reconocen 

avances en la madurez de los mecanismos que recogen la apreciación de la comunidad 

académica y grupos de interés, los cuales se realizan de manera constante; basado en 

ello se toman decisiones que permiten acciones de mejora. La institución deberá contar 

con estrategias innovadoras que permitan fortalecer estos mecanismos. 
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3. Componentes del sistema interno de 

aseguramiento de la calidad: diagnóstico, avances 

y proyecciones 

A continuación, se presenta un análisis del diagnóstico realizado con la institución sobre 

cada uno de los componentes del sistema interno de aseguramiento de la calidad: 

3.1 Sistematización, gestión y uso de la información necesaria para 

proponer e implementar medidas de mejoramiento teniendo en cuenta la 

información registrada en los sistemas de información de la educación 

superior 

3.1.1 Evidencias institucionales que dan cuenta del estado actual del 

componente 

● Sistema académico Q10. 

 
● Hojas de cálculo (excel). 

 
● Google, correos electrónicos institucionales (formularios y form). 

 

3.1.2 Fortalezas institucionales reconocidas 

 
● Sistema Académico Q10: sistema de información que apoya: 

 
Gestión académica: inscripciones y matrículas en línea, programación académica, 
evaluaciones cuantitativas, control de asistencia, registro del SNIES, documentos 
digitales, constancias y certificados, ofertas laborales para estudiantes y gestión 

de egresados y graduados. 

 
Gestión administrativa: administración de estudiantes potenciales, gestión de 

docentes y administrativos, créditos educativos, evaluación institucional e 

informes de cartera. 

 
Gestión de educación virtual: administración de contenido, cuestionarios, 
publicación de anuncios, tareas y foros. 
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Sistema ágil y flexible. 

Permite parametrización. 

Permite realizar back up (banco de información). 

Sistema en nube permite el trabajo en línea. 

Inversión de bajo costo para uso de plataforma. 

Soporte técnico y tecnológico. 

Desarrollo programación para actividades afines de la Institución. 

App móvil. 

Carnetización. 

 
Funciones de docencia y extensión. 

 
● Repositorio de investigación. 

 
● Canales de comunicación (redes sociales, mensajes de texto, página web, grupos 

de whatsapp). 

 
● Imagen institucional (firma institucional correos). 

 
● Etapa de desarrollo del sistema de gestión documental. 

 
● Formatos internos codificados (internos y externos). 

 
● Software de CONTAI: sistema de información que apoya: 

a) Administrar los procesos contables y financieros de la Institución. 

b) Seguimiento y control presupuestal. 

c) Manejo de tesorería. 

d) Control de cuentas por cobrar. 

 
● Ilimitada: sistema de información que apoya: 

Liquidación de nómina. 
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Liquidación de prestaciones sociales. 

Liquidación de seguridad social. 

Genera certificado de ingresos y retenciones. 

 

3.1.3 Oportunidades de mejora identificadas 

 
● Mejorar la producción de contenidos e-learning. 

 
● Desarrollo propio: Integrar procesos administrativos que den respuesta a las 

condiciones de calidad bajo el Decreto 1330 de 2019. 

 
● Sincronización con otros sistemas de información (funciones sustantivas). 

 
● Integrar las estructuras de datos. 

 
● Sistematización de la información. 

 
● Actividades de investigación. 

 
● Sistema de gestión documental. 

 

3.1.4 Valoración del estado actual del componente 

 
De acuerdo con el análisis de las fortalezas y oportunidades de mejora identificadas, la 

valoración del estado actual del componente fue de: 

 

Criterios de valoración 

La institución cuenta con procedimientos para la sistematización, gestión y uso de 

la información y articula los sistemas de información de la educación superior. 
1 

La institución cuenta con procedimientos para la sistematización, gestión y uso de 

la información, articula los sistemas de información de la educación superior y 

permite la toma de decisiones. 

 
2 

La institución cuenta con procedimientos para la sistematización, gestión y uso de 

la información, articula los sistemas de información de la educación superior, 

permite la toma de decisiones y suministra información certera a la comunidad. 

 
3 
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La institución cuenta con procedimientos para la sistematización, gestión y uso de 

la información, articula los sistemas de información de la educación superior, 

permite la toma de decisiones, suministra información certera a la comunidad 

universitaria y permite la generación conocimiento. 

 
4 

 
 

3.2 Mecanismos para evidenciar la evolución del cumplimiento de las 

condiciones de calidad de los resultados académicos 

3.2.1 Evidencias institucionales que dan cuenta del estado actual del 

componente 

● Identificadas las variables y componentes de las condiciones de calidad. 

 
● Ruta de autoevaluación. 

 
● Históricos de información. 

 
● Mapa de procesos. 

 
● Plan de desarrollo. 

 
● Planes de área. 

 
● Informes de gestión. 

 
● Planes de mejoramiento. 

 
● Planes de trabajo docentes TC y M. 

 
● Políticas institucionales. 

 
● Estudios de prefactibilidad. 

 
● Encuentros órganos de gobierno. 

 
● Normatividad institucional. 

 
● Documentos maestros. 
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● Informes de pares académicos. 

 
● Registros calificados. 

 

3.2.2 Fortalezas institucionales reconocidas 

 
● Comunicación asertiva. 

 
● Identificados los públicos. 

 
● Responsables y responsabilidades. 

 
● Planeación estratégica. 

 
● Fundamentación de la estrategia. 

 
● Identificación de necesidades. 

 
● Implementación de modelo de procesos estratégicos. 

 
● Sistemas de apoyo a las decisiones. 

 
● Gobierno corporativo, responsabilidad social y desarrollo sostenible. 

 
● Evaluación estratégica. 

 
● Iniciativa en la participación de proyectos. 

 
● Cultura de autoevaluación y autorregulación. 

 
● Participación de los representantes. 

 
● Transparencia en la información. 

 

3.2.3 Oportunidades de mejora identificadas 

 
● Construcción de escenarios. 

 
● Inteligencia competitiva. 
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● Estrategias de operación. 

 
● Estrategia de crecimiento. 

 
● Actualización y unificación de Indicadores a la normatividad actual. 

 
● Sistemas de información. 

 
● Fortalecer las estructuras de apoyo. 

 

3.2.4 Valoración del estado actual del componente 

 
De acuerdo con el análisis de las fortalezas y oportunidades de mejora identificadas, la 

valoración del estado actual del componente fue de: 

 

Criterios de valoración 

La institución evidencia el inicio del diseño de un modelo de autoevaluación para 

reportar el cumplimiento de las condiciones de calidad 
1 

La institución evidencia la consolidación del proceso de construcción del modelo de 

autoevaluación para reportar el cumplimiento de las condiciones de calidad y 

responde a algunos procesos de mejora 

 
2 

La institución evidencia un proceso de madurez del modelo de autoevaluación para 

reportar el cumplimiento de las condiciones de calidad y mantiene sus procesos de 

mejora. 

 
3 

La institución evidencia un proceso de optimización en el modelo de autoevaluación 

para reportar el cumplimiento de las condiciones de calidad, mantiene sus procesos 

de mejora y resultados de impacto. 

 
4 

 

3.3 Mecanismos que recojan la apreciación de la comunidad académica y 

de los diferentes grupos de interés con el fin de contribuir al proceso 

3.3.1 Evidencias institucionales que dan cuenta del estado actual del 

componente 
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● Evaluación docente. 

 
● Instrumentos de autoevaluación (actas de órganos de gobierno, encuestas). 

 
● Caracterización de la población estudiantil. 

 
● Formato entrevista. 

 
● Estudio de preferencia por U de Colombia. 

 
● Solicitudes de los estudiantes. 

 
● Buzón de sugerencias. 

 
● PQR. 

 
● Evaluación de eventos. 

 

3.3.2 Fortalezas institucionales reconocidas 

 
● Se realiza la aplicación de la evaluación docente apoyados con el sistema Q10, 

donde busca garantizar la participación en pleno de los estudiantes quienes se 

encargan de consultar el mismo. 

 
● El instrumento de evaluación es aplicada con las bondades de la plataforma de 

Google, a través de los formularios que el administra. 

 
● Estrategia de motivación para lograr un alto porcentaje de participación por parte 

de los estamentos. 

 
● Planes de permanencia. 

 
● Reportes de alertas tempranas y seguimientos. 

 
● Atención y trámites de solicitudes de estudiantes según la normatividad. 

 

3.3.3 Oportunidades de mejora identificadas 

 
● Determinar aspectos de evaluación docente. 

 
● Mecanismos e instrumentos a los procesos institucionales. 



Página 23 | 77 

 

 

 
 
 

3.3.4 Valoración del estado actual del componente 

 
De acuerdo con el análisis de las fortalezas y oportunidades de mejora identificadas, la 

valoración del estado actual del componente fue de: 

 

Criterios de valoración 

La institución evidencia el inicio del diseño de los mecanismos que recogen la 

apreciación de la comunidad académica. 
1 

La institución evidencia la consolidación de la construcción de los mecanismos 

que recogen la apreciación de la comunidad académica y grupos de interés, con 

base en ellos toma decisiones y se realiza de manera periódica. 

 
2 

La institución evidencia un proceso de madurez de los mecanismos que recogen 

la apreciación de la comunidad académica y grupos de interés, basado en ello 

toma decisiones, se realiza de manera constante y permiten acciones de mejora. 

 
3 

La institución evidencia un proceso de  optimización  de  los  mecanismos  que 

recogen la apreciación  de  la  comunidad  académica  y  grupos  de  interés,  basado 

en ello toma decisiones, se realiza de manera permanente, permite acciones de 

mejora y cuenta con estrategias innovadoras. 

 
4 

 

3.4 Articulación de los programas de mejoramiento con la planeación y 

presupuesto general de la institución 

3.4.1 Evidencias institucionales que dan cuenta del estado actual del 

componente 

● Planes de mejoramiento institucional y de programa. 

 

3.4.2 Fortalezas institucionales reconocidas 

 
● Se cuenta con los programas de mejoramiento institucional y por cada programa. 

 
● Existen planes operativos por cada una de las áreas. 
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● Seguimiento y control a cada uno de los planes operativos. 

 
● Seguimiento a los planes de mejoramiento. 

 

3.4.3 Oportunidades de mejora identificadas 

 
● Diseñar las partidas presupuestales en función de cada política e integrar a cada 

programa o proyecto que sustenta evidenciar la gestión. 

 
● Definir rubros para los planes de mejoramiento y acción por área. 

 

3.4.4 Valoración del estado actual del componente 

 
De acuerdo con el análisis de las fortalezas y oportunidades de mejora identificadas, la 

valoración del estado actual del componente fue de: 

 

Criterios de valoración 

La institución  evidencia  la intención de articular los planes de mejoramiento con la 

planeación y presupuesto de la institución. 
1 

La institución  evidencia  la  creación  de  un  procedimiento/política  para  articular  los 

planes de mejoramiento con la planeación y presupuesto de la institución. 
2 

La institución articula los planes de mejoramiento con la planeación y presupuesto 

de la institución y cuenta con el compromiso de la dirección. 
3 

La institución articula los planes de mejoramiento con la planeación y presupuesto 

de la institución, cuenta con el compromiso de la dirección y se convierte en 

prioridad para la toma de decisiones. 

 
4 
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3.5 Mecanismos que permitan procesos continuos de autoevaluación y 

autorregulación que se reflejan en informes periódicos fijados en 

consideración con la duración de los programas objeto de  registro 

calificado 

3.5.1 Evidencias institucionales que dan cuenta del estado actual del 

componente 

● Informes de autoevaluación. 

 
● Programación procesos de autoevaluación. 

 
● Sistema de rendición de cuentas (generación de boletines de resultados). 

 

3.5.2 Fortalezas institucionales reconocidas 

 
● Procesos de autoevaluación institucional y de programa. 

 
● Uso de  datos  sistemas de información nacional SNIES,OLE, SPADIES, ICFES, 

ICETEX. 

 
● Instrumentos de captura de información. 

 
● Política de autoevaluación y autorregulación institucional consistente  con  el 

Decreto 1330 del 2019. 

 

3.5.3 Oportunidades de mejora identificadas 

 
● Ponderación y evaluación de los procesos de autoevaluación para enfocar en alta 

calidad ISO, EQUAA. 

 
● Revisión de condiciones de programa con base en el Decreto 1330 del 2019. 

 

3.5.4 Valoración del estado actual del componente 

 
De acuerdo con el análisis de las fortalezas y oportunidades de mejora identificadas, la 

valoración del estado actual del componente fue de: 



Página 26 | 77 

 

 

 
 

Criterios de valoración 

La institución  evidencia  un  proceso  de  diseño  de  mecanismos  para  realizar 

procesos de autoevaluación y autorregulación. 
1 

La institución evidencia un proceso de consolidación de mecanismos para realizar 

de manera periódica procesos de autoevaluación y autorregulación en los tiempos 

estipulados. 

 
2 

La institución evidencia un proceso de madurez para realizar de manera constante 

procesos de autoevaluación y autorregulación conforme a los tiempos estipulados, 

respondiendo a procesos de mejora reflejados en informes. 

 
3 

La institución evidencia un proceso de optimización para realizar de  manera 

permanente procesos de autoevaluación y autorregulación conforme a los tiempos 

estipulados, respondiendo a procesos de mejora, reflejados en informes periódicos 

para la toma de decisiones. 

 
4 



Página 27 | 77 

 

 

 
 

4. Análisis de las condiciones de calidad 

(categorías) definidas para el acompañamiento: 

retos y oportunidades 

A partir de la información recopilada durante el transcurso de la Ruta del 

acompañamiento, se  construyó con los delegados de cada una de las IES un plan de 

acción (Ver Anexo No. 3) que se articuló con el plan de desarrollo institucional o el que 

hizo sus veces según la planeación de la institución. Posteriormente, se realizó un análisis 

para priorizar las acciones de manera que permitieran una visión general de las 

necesidades  de la institución para fortalecer sus sistemas internos de aseguramiento de 

la calidad sin perder de vista la normatividad vigente. 

 
Definiciones: 

 
● Resultado de la evidencia: resultados de la evaluación  de  la  evidencia 

recopilada. 

● Mejora continua: establecer acciones innovadoras en todos los procesos 

institucionales para cumplir los requisitos especificados que implique la 

participación de toda la comunidad académica. 

● Oportunidad de mejora/observación: corresponde al resultado de la evidencia 

que conlleva a analizar la viabilidad de implementar acciones para optimizar el 

desempeño del Sistema Integrado de Gestión. 

● Plan de acción: elemento o instrumento para la planificación de acciones que 

permiten mediante la priorización de los objetivos, alcanzar las metas y mejorar el 

rendimiento de las instituciones a través del control de actividades y proyectos. 

 
A continuación, se presentan las categorías que se intervinieron a partir del proceso de 

acompañamiento realizado en cada una de las IES con relación a su sistema interno de 

aseguramiento de la calidad; categorías identificadas de acuerdo con las condiciones de 

calidad institucionales y de programa definidas en el Decreto 1330 de 2019, entre ellas: 
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1. Estructura administrativa y académica (gobierno institucional y rendición de 

cuentas, políticas institucionales, participación de la comunidad académica, 

políticas institucionales, gestión de la información, arquitectura institucional). 

2. Cultura de la autoevaluación. 

3. Programa de egresados. 

4. Recursos para atender la oferta académica (medios educativos, infraestructura, 

tecnología, otros). 

5. Aspectos curriculares y resultados de aprendizaje. 

6. Investigación, innovación y/o creación artística y cultural. 

7. Profesores. 

 

4.1 Estructura administrativa y académica 
 

Es el conjunto de políticas, relaciones, procesos, cargos,  actividades  e  información, 

necesarias para desplegar las funciones propias de una institución de educación superior, 

la cual deberá demostrar que cuenta por lo  menos  con:  a)  gobierno  institucional  y 

rendición cuentas, b) políticas institucionales, c) gestión información y d) arquitectura 

institucional que soportan las estrategias, planes y actividades propias del quehacer 

institucional 

4.1.1 Principales resultados de las evidencias de la categoría: puntos de partida 

para definir acciones y retos 

● Sincronización con otros sistemas de información funciones sustantivas. 

 
● El acompañamiento de un experto permitirá la toma de decisiones del comité 

encargado. 

 
● Las capacitaciones de uso e ingreso de información al sistema tecnológico 

permitirá un procesamiento de datos con alta calidad en los mismos. 

 
● Planeación estratégica, el desarrollo de un plan presupuestal, el plan desarrollo 

2021-2025 articulados al plan de recolección. 

 
● Informe de intervención y acciones correctivas. 
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4.1.2 Objetivos operativos para mejorar la condición de calidad 

 
● Definir e implementar la solución tecnológica definida (adquisición, desarrollo 

interno, adecuación, creación estructura de datos, herramientas de consulta, de 
reporte, capacitación al personal). Compra de software, hardware, licencia, 

contrato por dos años del Ingeniero. (1) 

 
● Verificar el plan de indicadores, presentar el plan de recolección al área 

responsable de planeación y de presupuestación y aprobar el plan de indicadores, 

implementar instrumentos de recolección, operar plan de recolección. (2) 

 
● Procesar datos recolectados, generar informe de evolución, reportar avance 

periódico respecto del plan y del presupuesto. (3) 

 
● Incorporar en el plan de acción anual. (4) 

 
● Tomar acciones correctivas si es necesario. (5) 

 

4.1.3 Plazos 

 
● Objetivo 1: Mediano plazo (1 a 2 años). 

 
● Objetivo 2: Corto plazo (3 a 6 meses). 

 
● Objetivo 3: Mediano plazo (1 a 2 años). 

 
● Objetivo 4: Corto plazo (3 a 6 meses). 

 
● Objetivo 5: Largo plazo (3 años o más). 

 

4.1.4 ¿Quién lidera el proceso? 

 
● Objetivo 1: Comité de Tecnología. 

 
● Objetivo 2: Comité de Autoevaluación. 

 
● Objetivo 3: Comité de Autoevaluación. 

 
● Objetivo 4: Comité de Rectoría. 

 
● Objetivo 5: Consejo Superior. 



Página 30 | 77 

 

 

 
 
 

4.1.5 Valoración del impacto potencial y de las condiciones para el logro de los 

objetivos operativos 

● Aunque la herramienta tecnológicamente apoya el proceso definido, no es crítico 

para avanzar en el mejoramiento del SIAC. 

 
● La revisión del plan de indicadores es necesario para mejorar la situación actual 

del SIAC. 

 
● El procesamiento de los datos es una actividad que se tiene que desarrollar para 

aprovecharlos en la toma de decisiones. 

 
● Es un compromiso institucional la articulación de las acciones de mejoramiento 

del SIAC con el Plan de Acción Institucional. 

 
● Es clave reaccionar frente a las alertas que el SIAC genere, en caso de no hacerlo, 

se estará perdiendo el esfuerzo realizado, generando riesgo para la institución. 

 

4.1.6 Iniciativas de acompañamiento que permiten maximizar las oportunidades 

identificadas y de este modo apoyar en el cumplimiento de los resultados 

planificados 

 

● Acompañamiento en la implementación tecnológica con integración. 

 
● Estructura de procesos, variables e indicadores. 

 
● Capacitaciones de uso y manipulación del software. 

 
● Articulación de los planes. 

 
● El Consejo Superior decidirá sobre los informes, su intervención y acciones 

correctivas. 

 

4.2 Cultura de autoevaluación 
 

La institución deberá demostrar la existencia, divulgación, e implementación de políticas 

institucionales que promuevan la autoevaluación, la autorregulación, y el mejoramiento de 
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acuerdo con su naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión institucional, para generar 

una corresponsabilidad de toda la comunidad académica en el mejoramiento continuo. 

Tener en cuenta los cinco (5) componentes  del SIAC definidos en el Decreto 1330 de 

2019. 

 

4.2.1 Principales resultados de las evidencias de la categoría: puntos de partida 

para definir acciones y retos 

● La IES implementa variables que dan respuesta a los requerimientos del Ministerio 

de Educación Nacional, y las cuales se orientan al Decreto 1330 de 2019. 

 
● Construcción de un plan de indicadores que den respuesta al sistema. 

 
● Consolidar un plan de recolección de información con los nuevos y existentes. 

 
● Fortalecer el cronograma y transformarlo en el  plan  de autoevaluación plasmados 

por horizontes. 

 
● Consolidar permanentemente el programa  "Dejando  Huella  en  U  DE  COLOMBIA" 

en la comunidad universitaria. 

 

4.2.2 Objetivos operativos para mejorar la condición de calidad 

 
● Identificar las variables necesarias para responder al requerimiento definido por la 

IES según el modelo de indicadores asumido con sus fuentes. (1) 

 
● Proponer el plan de indicadores con responsables y periodicidad de recolección. 

(2) 

 
● Definir el plan de recolección. (3) 

 
● Aprobar el plan de autoevaluación. (4) 

 
● Programa "Dejando Huella en U DE COLOMBIA". (5) 

 

4.2.3 Plazos 

 
● Objetivo 1: Corto plazo (3 a 6 meses) 
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● Objetivo 2: Corto plazo (3 a 6 meses) 

 
● Objetivo 3: Corto plazo (3 a 6 meses) 

 
● Objetivo 4: Mediano plazo (1 a 2 años) 

 
● Objetivo 5: Corto plazo (3 a 6 meses) 

 

4.2.4 ¿Quién lidera el proceso? 

 
● Objetivo 1: Comité de Autoevaluación 

 
● Objetivo 2: Aseguramiento 

 
● Objetivo 3: Comité de Autoevaluación 

 
● Objetivo 4: Consejo Superior 

 
● Objetivo 5: Comité de Autoevaluación 

 

4.2.5 Valoración del impacto potencial y de las condiciones para el logro de los 

objetivos operativos 

● La revisión de las variables es necesaria para mejorar la situación actual del SIAC. 

 
● El Plan de Indicadores actualizado para que sea efectivo, requiere la identificación 

de los responsables y la periodicidad de recolección. 

 
● El plan de recolección está íntimamente ligado al proceso de mejoramiento. 

 
● Para que sea aplicable la propuesta, es necesaria su aprobación. 

 
● Iniciativa complementaria que aporta a la imagen del proceso, pero no es una 

necesidad prioritaria. 
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4.2.6 Iniciativas de acompañamiento que permiten maximizar las oportunidades 

identificadas y de este modo apoyar en el cumplimiento de los resultados 

planificados 

● Aplicación de las herramientas dadas en el acompañamiento del SIAC. 

 
● Expertos en indicadores. 

 
● El plan definirá la implementación para la recolección de la información. 

 
● El Consejo Superior aprobará bajo acuerdo el plan de autoevaluación. 

 
● Campañas de difusión de las actividades y resultados de U de Colombia. 

 

4.3 Programa de egresados 
 

Los egresados evidencian la apropiación de la misión institucional, por lo tanto, son ellos 

quienes a través de su desarrollo profesional y  personal  contribuyen  a  las  dinámicas 

sociales y culturales. Por tal razón, la institución deberá demostrar la existencia, 

divulgación e implementación de los resultados de políticas, planes y programas que 

promuevan el seguimiento a la actividad profesional de los egresados (sistema para 

administración de datos. actualización de la información, planes o programas para 

fomentar redes).  A  su  vez,  la  institución  deberá  establecer mecanismos que propendan 

por el aprendizaje a lo largo de la vida, de  tal  forma  que involucre la experiencia del 

egresado en la dinámica institucional. 

4.3.1 Principales resultados de las evidencias de la categoría: puntos de partida 

para definir acciones y retos 

● Aumentar la participación de los egresados en procesos de autoevaluación de la 

institución. 

 

4.3.2 Objetivos operativos para mejorar la condición de calidad 

 

● Participación activa de egresados en los procesos de autoevaluación. (1) 
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4.3.3 Plazos 

 
● Objetivo 1: Mediano plazo (1 a 2 años). 

 

4.3.4 ¿Quién lidera el proceso? 

 
● Objetivo 1: Programa de Egresados/Comité de Autoevaluación. 

 

4.3.5 Valoración del impacto potencial y de las condiciones para el logro de los 

objetivos operativos 

● Claramente el grupo de interés de egresados es clave en el mejoramiento del SIAC 

y por su intermedio, en el mejoramiento institucional. 

 

4.3.6 Iniciativas de acompañamiento que permiten maximizar las oportunidades 

identificadas y de este modo apoyar en el cumplimiento de los resultados 

planificados 

● Mantener y consolidar mecanismos de recolección de apreciación, actividades 

académicas, recreativas y culturales que vinculen a los egresados 

4.4 Recursos para atender la oferta académica 
 

Corresponde  a  la  condición  de  calidad  institucional  ̈ Recursos  suficientes  para garantizar 

el  cumplimiento  de  las  metas¨  y  las  condiciones  de  programa  ¨Medios  Educativos¨  y 

¨Infraestructura física y tecnológica¨. 

 
Se refiere a la existencia, gestión y dotación de los recursos tangibles e intangibles que le 

permiten desarrollar a la institución sus labores formativas, académicas, docentes, 

científicas, culturales y de extensión. Se incluyen: políticas de infraestructura física y 

tecnológica, ambientes físicos o virtuales de aprendizaje que promuevan la formación 

integral, bases de datos, recursos bibliográficos, dotación de ambientes de aprendizaje, 

licencias para la infraestructura tecnológica y recursos virtuales. 
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4.4.1 Principales resultados de las evidencias de la categoría: puntos de partida 

para definir acciones y retos 

● Planeación estratégica desarrollar plan presupuestal, plan desarrollo 2021-2025 
articulados al plan de recolección. 

 
● El plan de autoevaluación con miras acreditación alta calidad de programas e 

institucional. 

 
● El plan de autoevaluación con miras certificación ISO. 

4.4.2 Objetivos operativos para mejorar la condición de calidad 

 
● Incorporar requerimientos de recursos en el presupuesto. (1) 

 
● Complementar plan y acompañamiento de autoevaluación según plan 

acreditación alta calidad de programas e institucional. (2) 

 
● Complementar plan de autoevaluación y acompañamiento según plan 

certificación ISO. (3) 

 

4.4.3 Plazos 

 

● Objetivo 1: Corto plazo (3 a 6 meses). 

 
● Objetivo 2: Largo plazo (3 años o más). 

 
● Objetivo 3: Largo plazo (3 años o más). 

 

4.4.4 ¿Quién lidera el proceso? 

 
● Objetivo 1: Comité de Rectoría. 

 
● Objetivo 2: Comité de Autoevaluación. 

 
● Objetivo 3: Comité de Autoevaluación. 
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4.4.5 Valoración del impacto potencial y de las condiciones para el logro de los 

objetivos operativos 

● Es un compromiso institucional la articulación de las acciones de mejoramiento 
del SIAC con el presupuesto. 

 
● La prioridad es el registro calificado, la alta calidad es la segunda fase. 

 
● La prioridad es el registro calificado, la alta calidad es la segunda fase, la tercera 

fase son otros posibles modelos. 

 

4.4.6 Iniciativas de acompañamiento que permiten maximizar las oportunidades 

identificadas y de este modo apoyar en el cumplimiento de los resultados 

planificados 

● El plan de presupuesto presupuestará el plan de recolección. 

 
● Fortalecimiento y acompañamiento en la acreditación de programas e 

institucional. 

 
● Fortalecimiento y acompañamiento en la acreditación ISO. 

 

4.5 Aspectos curriculares y resultados de aprendizaje 
 

La institución deberá diseñar el contenido curricular del programa según el campo de 

formación, área de conocimiento y en coherencia con las modalidades tipología e 

identidad institucional, el cual deberá contar con: Componentes formativos (referidos a la 

definición del plan general de estudios, Componentes pedagógicos (lineamientos e 

innovación pedagógica y didáctica según la modalidad), Componentes de interacción 

(creación y fortalecimiento de vínculos entre la institución y otros actores) y 

Conceptualización teórica y epistemológica del programa (fundamentos teóricos y la 

descripción de la naturaleza del objeto de estudio y sus formas de conocimiento). 

4.5.1 Principales resultados de las evidencias de la categoría: puntos de partida 

para definir acciones y retos 

● La IES cuenta con un cronograma de seguimiento a los procesos  de 

autoevaluación de programas. 
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● El plan de autoevaluación con miras a la acreditación internacional. 

 

4.5.2 Objetivos operativos para mejorar la condición de calidad 

 

● Definir plan de autoevaluación según nuevos y renovaciones de RC. (1) 

 
● Complementar plan y acompañamiento de autoevaluación según plan 

certificaciones adicionales. (2) 

 

4.5.3 Plazos 

 
● Objetivo 1: Corto plazo (3 a 6 meses). 

 
● Objetivo 2: Largo plazo (3 años o más). 

 

4.5.4 ¿Quién lidera el proceso? 

 
● Objetivo 1: Comité de Autoevaluación. 

 
● Objetivo 2: Comité de Autoevaluación. 

 

4.5.5 Valoración del impacto potencial y de las condiciones para el logro de los 

objetivos operativos 

● Para dar respuesta al Decreto 1330 de 2019 es necesario hacer esta definición. 

 
● La incorporación de requerimientos adicionales al Decreto 1330 de 2019 es una 

fase posterior que no afecta a la operación. 

4.5.6 Iniciativas de acompañamiento que permiten maximizar las oportunidades 

identificadas y de este modo apoyar en el cumplimiento de los resultados 

planificados 

● El plan de autoevaluación dará la ruta para los próximos años. 

 
● Fortalecimiento y acompañamiento en la acreditación internacional. 
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4.6 Investigación, innovación y/o creación artística y cultural 
 

Establecer las estrategias para la formación en investigación-creación que le permitan a 

profesores y estudiantes estar en contacto con los desarrollos disciplinarios e 

interdisciplinarios, la creación artística, los avances tecnológicos y el campo disciplinar 

más actualizado, de tal forma que se desarrolle el pensamiento crítico y/o creativo. 

Incluye el desarrollo de nuevos productos, procesos y usos de productos existentes, 

respuestas transformadoras a problemas locales, regionales y globales y evidencias de 

los resultados. 

4.6.1 Principales resultados de las evidencias de la categoría: puntos de partida 

para definir acciones y retos 

● Mecanismos e instrumentos para recolección de información nuevos. 

 
● Fortalecer la articulación de los instrumentos existentes. 

 

4.6.2 Objetivos operativos para mejorar la condición de calidad 

 
● Diseñar instrumentos de recolección nuevos. (1) 

 
● Adecuar instrumentos de recolección existentes. (2) 

 

4.6.3 Plazos 

 
● Objetivo 1: Corto plazo (3 a 6 meses). 

 
● Objetivo 2: Corto plazo (3 a 6 meses). 

 

4.6.4 ¿Quién lidera el proceso? 

 
● Objetivo 1: Aseguramiento. 

 
● Objetivo 2: Aseguramiento. 
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4.6.5 Valoración del impacto potencial y de las condiciones para el logro de los 

objetivos operativos 

● Dado que no se tienen históricos al corresponder a nuevas variables, esta es una 
fase posterior. 

 
● Para mantener los históricos necesarios en análisis transversales de mejoramiento, 

es necesario revisar los instrumentos actuales de tal manera que  sean 

consistentes con los requerimientos de la norma. 

 

4.6.6 Iniciativas de acompañamiento que permiten maximizar las oportunidades 

identificadas y de este modo apoyar en el cumplimiento de los resultados 

planificados 

● Sistematización de los instrumentos nuevos. 

 
● Sistematización del repositorio y análisis de los instrumentos aplicados. 

4.7 Profesores 
 

Proyectar las estrategias y acciones que promuevan la permanencia de  profesores 

(relación entre la formación y actividades de capacitación de los profesores), así como la 

implementación de un plan de desarrollo y capacitación (en resultados de aprendizaje y 

estrategias pedagógicas). 

4.7.1 Principales resultados de las evidencias de la categoría: puntos de partida 

para definir acciones y retos 

● Fortalecer la participación de los docentes. 

 
● Diseñar un plan que oriente la cualificación docente a la investigación, docencia. 

 
● Implementar talleres de intervención curricular. 

 

4.7.2 Objetivos operativos para mejorar la condición de calidad 

 

● Mejoramiento de los indicadores de participación docente en el plan de 

cualificación. (1) 
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● Diseño del plan de cualificación. (2) 

 
● Talleres de intervención curricular. (3) 

 

4.7.3 Plazos 

 
● Objetivo 1: Corto plazo (3 a 6 meses). 

 
● Objetivo 2: Corto plazo (3 a 6 meses). 

 
● Objetivo 3: Mediano plazo (1 a 2 años). 

 

4.7.4 ¿Quién lidera el proceso? 

 
● Objetivo 1: Consejo Académico/Gestión Humana. 

 
● Objetivo 2: Comité Curricular. 

 
● Objetivo 3: Comité Curricular. 

 

4.7.5 Valoración del impacto potencial y de las condiciones para el logro de los 

objetivos operativos 

● El sistema actual ya incluye a los docentes, así que su mejoramiento es una 

necesidad natural que se puede lograr con la operación. 

 
● La cualificación del equipo de apoyo de la institución es una prioridad, dado que 

son la base de la operación y de los demás factores. 

 
● Los cambios inducidos por el Decreto 1330 de 2019 obligan de manera urgente a 

la revisión curricular. 

 

4.7.6 Iniciativas de acompañamiento que permiten maximizar las oportunidades 

identificadas y de este modo apoyar en el cumplimiento de los resultados 

planificados 

● Expertos con cofinanciación en la construcción curricular. 
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● Expertos con cofinanciación en la construcción curricular. 

 
● Movilidad en doble vía, Relacionamiento Internacional con entidades educativas. 
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5. Recomendaciones y sugerencias para fortalecer 

el sistema interno de aseguramiento de la calidad 

de la institución de educación superior 

De acuerdo con el análisis realizado durante la Ruta de acompañamiento se presentan a 

continuación algunas recomendaciones para fortalecer el sistema interno de 

aseguramiento de la calidad de la institución: 

 
● Participar en procesos de acompañamiento diseñados con más espacio para 

analizar y ejecutar cada una de las fases. 

 
● Aplicar a este tipo de iniciativas de apoyo a las IES 

 
● Coordinar cronogramas de las diferentes iniciativas para incrementar el 

aprovechamiento de todas las oportunidades ofertadas 

 
● Sugerir al MEN continuar usando la modalidad virtual en sus capacitaciones y 

talleres, y de esta manera asegurar una mayor cobertura de capacitación en las 

IES evitando los altos costos de desplazamiento. 
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6. Lecciones aprendidas 

 
A continuación se presentan los aspectos que permiten realizar una reflexión y análisis 

sobre el proceso del acompañamiento. 

 
● El aseguramiento de la calidad es una acción que se debe realizar de manera 

continuada. 

 
● El desarrollo de la cultura de la calidad es una necesidad institucional. 

 
● Es conveniente integrar en  un  solo  sistema  de  información  todas las necesidades 

de los diferentes procesos de verificación del nivel de calidad (registro calificado, 
alta calidad, ISO, internacionales). 
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7. Conclusiones sobre el sistema interno de 

aseguramiento de la calidad de la institución de 

educación superior 

 
● El proceso de acompañamiento impactó favorablemente la cultura de 

autoevaluación y autorregulación, se amplió el concepto y compromiso con la 

calidad, poniendo en marcha la participación activa de todos los actores de la 
Institución y deja abierto un horizonte para el proceso de acreditación. 

 
● Se reconoce el alto nivel académico de las personas que acompañan el proceso 

que a pesar del corto tiempo y las intensas jornadas de trabajo, se ha logrado dar 

cumplimiento a los cronogramas propuestos. 

 
● Es fundamental continuar con el acompañamiento, por parte del Ministerio de 

Educación Nacional, en los procesos de aseguramiento de la calidad, con el fin de 

fortalecerlos y articularlos con la planeación institucional. 
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Anexos 

Anexo 1. Instrumentos 
 

Anexo 1.1 Instrumentos de la etapa de categorización 

Autoreferenciación 
https://drive.google.com/open?id=1eg5UurZhpg1RyKZHb9i4d-yyHDYwkBHpAQ2jHgmgu 

Dk 

 
Soportes documentos Institucionales 

https://drive.google.com/open?id=1zMSl_e1InR7UpwlD6Hss4VCfhCXs7H- 
 

 
Anexo 1.2 Instrumentos de la etapa de avances previos 

Socialización de instrumentos para acompañamiento Etapa II y III 
https://drive.google.com/file/d/1lj5DMZA7fuhDUCgl0Qat8PxwyN6dY7GK/view?usp=sharin 
g 

 
Presentación sobre el sistema interno de aseguramiento de la calidad 
https://drive.google.com/file/d/1PhJc6azbJhTz3FxfTXyL7eBqPk5kI-m2/view?usp=sharing 

 
 

Anexo 1.3 Instrumentos etapa de alistamiento 

 

Sesión 1. Sistemas Internos de Aseguramiento de la Calidad 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18TKd_yCeBJjB3VkAt-jkwXm8Wh6dIIdS 

 

 
Sesión 2. Ponencia: El Mejoramiento de la Calidad Académica. Un  reto  institucional  en 
torno a la cultura de calidad 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LzX5_OrOajART3WKWhDjytt78jQHANAd 

 
 

Sesión 3. Elementos Esenciales para la Acreditación 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rv2UfVc82Wjtp9aDWaEFF5xvj7DL3Iko 

https://drive.google.com/open?id=1eg5UurZhpg1RyKZHb9i4d-yyHDYwkBHpAQ2jHgmguDk
https://drive.google.com/open?id=1eg5UurZhpg1RyKZHb9i4d-yyHDYwkBHpAQ2jHgmguDk
https://drive.google.com/open?id=1zMSl_e1InR7UpwlD6Hss4VCfhCXs7H-
https://drive.google.com/file/d/1lj5DMZA7fuhDUCgl0Qat8PxwyN6dY7GK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lj5DMZA7fuhDUCgl0Qat8PxwyN6dY7GK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PhJc6azbJhTz3FxfTXyL7eBqPk5kI-m2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18TKd_yCeBJjB3VkAt-jkwXm8Wh6dIIdS
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LzX5_OrOajART3WKWhDjytt78jQHANAd
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rv2UfVc82Wjtp9aDWaEFF5xvj7DL3Iko
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Sesión 4. La Autoevaluación en el  Contexto de  la Calidad. Los  sistemas internos  de 
aseguramiento de la calidad y la acreditación en alta calidad 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1T7ZcnvpwxKCt-QH5iUeq4jcwOfhB904g 

 
Sesión 5. Ponencia: Los resultados de aprendizaje. Hacia un cambio de paradigma 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1mRnrU_-XT7NPW3rIUhECVjawPBw8s3m3 

 

 
Sesión 6. Articulación del SIAC con los referentes de Gestión de Calidad 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/181wrA1zcaWu5BdpRl26AUqW0bOe5It6_ 

 

 
Sesión 7. Educación Superior y Aseguramiento de la calidad: De lo global a lo 
institucional, perspectivas, metodologías y herramientas prácticas 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VrS-Ov-xex0oleoP0WvHlTHTGkcjINld 

 
 

Sesión 8. Taller: Los resultados de aprendizaje. Hacia un nuevo paradigma 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RrNag7Pg7XWFfl12-xnr9EX2Xf7UOthP 

 

 
Sesión 9. Taller: Planificación: Planes de Acción. 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1K93mNS6SHRaPwZmcj3mnzehrCRqa5E8J 

 

 
Sesión 10. Directrices del Modelo AUDIT Internacional y enfoca de mejora continua 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1i87VL8ABNrT0Fi-T3fL8OyxQRiNDErrk 

 

 
Cierre de la jornada académica 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/140NB13WYsQVFjgtMSM2aYYeLqn0MN7qw 

 

 
Taller: Lineamientos de política de aseguramiento de la calidad. 
https://drive.google.com/file/d/1FbvvahtCPorwX8bkJbXsUxa20ZzzaaxL/view?usp=sharing 

 

 
Formularios para consolidación de información: 

 
Modelo de sistema interno de aseguramiento de la calidad en las instituciones de 
educación superior: 
https://forms.gle/DZW3xoktv78PAGcb8 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1T7ZcnvpwxKCt-QH5iUeq4jcwOfhB904g
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1mRnrU_-XT7NPW3rIUhECVjawPBw8s3m3
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/181wrA1zcaWu5BdpRl26AUqW0bOe5It6_
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VrS-Ov-xex0oleoP0WvHlTHTGkcjINld
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RrNag7Pg7XWFfl12-xnr9EX2Xf7UOthP
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1K93mNS6SHRaPwZmcj3mnzehrCRqa5E8J
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1i87VL8ABNrT0Fi-T3fL8OyxQRiNDErrk
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/140NB13WYsQVFjgtMSM2aYYeLqn0MN7qw
https://drive.google.com/file/d/1FbvvahtCPorwX8bkJbXsUxa20ZzzaaxL/view?usp=sharing
https://forms.gle/DZW3xoktv78PAGcb8
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Responsables de los componentes del sistema interno de aseguramiento de la calidad en 

la institución de educación superior 
https://forms.gle/bg4RMjG16npEKKCR7 

 
Taller de lineamientos que soportan la política de calidad para IES con sistemas internos 
de aseguramiento de la calidad 
https://forms.gle/Ex1jjjnqE5YYgBpU9 

 
Taller de lineamientos que soportan  la  política  de  aseguramiento  de  la  calidad  para  IES 
sin sistemas internos de aseguramiento de la calidad o son incipientes 
https://forms.gle/KYAKs4q7QcpY3LKG9 

 
Plan de trabajo de acompañamiento en la Ruta de Fortalecimiento de los sistemas 

internos de aseguramiento de la calidad 
https://forms.gle/8Dr4wsiWddRvaVZb8 

 
Conclusiones generales 
https://forms.gle/bcwVm6yTG9W8L7hN9 

 
 

Anexo 1.4 Instrumentos de la etapa de articulación 

Conversatorio con pares amigos 1. 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_-ZoLFpNv5D00jVHM87sYM9FjXYG8vun 

 

 
Conversatorio con pares amigos 2. 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fvqasBV6_9HWinYectOhjihIEGHxbpI5 

 

 
Articulación registro calificado y acreditación. 
https://drive.google.com/file/d/15Rss0jMaWw1Qzaj9_VUqtMcQPnyeiIao/view?usp=sharin 
g 

 
Anexo 1.5 Instrumentos de la etapa de planificación 
Presentación elaboración del Plan de Acción. 
https://drive.google.com/file/d/10U8qiNfcqT4wUYkLIQMCqIZTNyXHIJe-/view?usp=sharing 

 

 
Formularios para consolidación de información: 

 
Formulario 1. Categoría: Estructura administrativa y académica 
https://forms.gle/kfhsuVZv9LhkXxST8 

https://forms.gle/bg4RMjG16npEKKCR7
https://forms.gle/Ex1jjjnqE5YYgBpU9
https://forms.gle/KYAKs4q7QcpY3LKG9
https://forms.gle/8Dr4wsiWddRvaVZb8
https://forms.gle/bcwVm6yTG9W8L7hN9
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_-ZoLFpNv5D00jVHM87sYM9FjXYG8vun
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fvqasBV6_9HWinYectOhjihIEGHxbpI5
https://drive.google.com/file/d/15Rss0jMaWw1Qzaj9_VUqtMcQPnyeiIao/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Rss0jMaWw1Qzaj9_VUqtMcQPnyeiIao/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10U8qiNfcqT4wUYkLIQMCqIZTNyXHIJe-/view?usp=sharing
https://forms.gle/kfhsuVZv9LhkXxST8
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Formulario 2. Categoría: Cultura de autoevaluación 
https://forms.gle/7AtzNDkhwXCcgNRY8 

 
Formulario 3. Categoría: Programa de egresados 
https://forms.gle/jHGTesx2W96cWeWE9 

 
Formulario 4. Categoría: Recursos para atender la oferta académica 
https://forms.gle/kBQAZgRHPWARh2XC7 

 
Formulario 5. Categoría: Aspectos curriculares y resultados de aprendizaje 
https://forms.gle/3MgArRt8Ug9KAPRc9 

 
Formulario 6. Categoría: Investigación, innovación y/o creación artística y cultural 
https://forms.gle/gbsofnHRRAcWAAJN6 

 
Formulario 7. Categoría: Profesores 
https://forms.gle/YRPc9tRyrB8KNUKP9 

 
Anexo 1.6 Instrumentos de la etapa de socialización 

Esquema de presentación para socialización. 
https://drive.google.com/file/d/103vCpYU9jIBJs8M0QTOzzmSo6tLXdKCB/view?usp=shari 
ng 

 
 

Anexo 1.5 Otros documentos de la ruta de acompañamiento 

 

Cronograma SIAC_IES_9900 

https://drive.google.com/open?id=1qD12bn_Bj8bxPiyYBanYr0HRvt6gln0pSg6Jn_Z-MbY 

 
Directorio Responsables SIAC_IES_9900 
https://drive.google.com/open?id=1MD3x9Hv2ssXjmQpaEpLmZ4lYGnlwaSwGErHVps1Z 
5f 

 

Presentaciones 
https://drive.google.com/open?id=1v_RDHI8Nx8yDh79rn44iDDWXek-09eJJ 

 
Documento gráfico 
https://drive.google.com/open?id=1xL5dgMAuIyebNaUsgUTkOy39A6Qg4sj 

 
Plan de Acción_IES_9900 

https://drive.google.com/open?id=1baeBI3Tnv15g5EmHgiUinAHkFNVWve1LEISXE67qDv 
8 

https://forms.gle/7AtzNDkhwXCcgNRY8
https://forms.gle/jHGTesx2W96cWeWE9
https://forms.gle/kBQAZgRHPWARh2XC7
https://forms.gle/3MgArRt8Ug9KAPRc9
https://forms.gle/gbsofnHRRAcWAAJN6
https://forms.gle/YRPc9tRyrB8KNUKP9
https://drive.google.com/file/d/103vCpYU9jIBJs8M0QTOzzmSo6tLXdKCB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/103vCpYU9jIBJs8M0QTOzzmSo6tLXdKCB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1qD12bn_Bj8bxPiyYBanYr0HRvt6gln0pSg6Jn_Z-MbY
https://drive.google.com/open?id=1MD3x9Hv2ssXjmQpaEpLmZ4lYGnlwaSwGErHVps1Z5fY
https://drive.google.com/open?id=1v_RDHI8Nx8yDh79rn44iDDWXek-09eJJ
https://drive.google.com/open?id=1baeBI3Tnv15g5EmHgiUinAHkFNVWve1LEISXE67qDv8
https://drive.google.com/open?id=1baeBI3Tnv15g5EmHgiUinAHkFNVWve1LEISXE67qDv8
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Enlace a actas de la ruta de acompañamiento 

 
 

ACTAS ENLACE NUEVO 
 

GR1_Docente_Acompañante_10_Ac 

ta_SIAC_0179 

GR1_Docente_Acompañante_10_Ac 

ta_SIAC_0247 

GR1_Docente_Acompañante_10_Ac 

ta_SIAC_0320 

GR1_Docente_Acompañante_10_Ac 

ta_SIAC_0571 

GR1_Docente_Acompañante_10_Ac 

ta_SIAC_0966 

GR1_Docente_Acompañante_10_Ac 

ta_SIAC_0970 

GR1_Docente_Acompañante_10_Ac 

ta_SIAC_0973 

GR1_Docente_Acompañante_10_Ac 

ta_SIAC_1571 

GR1_Docente_Acompañante_10_Ac 

ta_SIAC_1578 

GR1_Docente_Acompañante_10_Ac 

ta_SIAC_1581 

GR1_Docente_Acompañante_10_Ac 

ta_SIAC_1838 

https://drive.google.com/open?id=1UaIrmkBErU 

AtgjYtkqs0rFSLtXyEDTMmhWy6vqXBmz4 

https://drive.google.com/open?id=1AUAyO2yVr 

HAoCDZaA9qItqE4smnvg_gExBk4JrSrVPU 

https://drive.google.com/open?id=1Tq5GwX4w 

PjYyWWZKbQWqMIGhNb_DXNhjlpLhdQdq5mI 

https://drive.google.com/open?id=1GLF8B1wh4 

CVfe2gJc01jfbmxNvb80bnaUCPCmW7uAE8 

https://drive.google.com/open?id=1NCpmxYIoi 

dR7BkLnJunrM37NrpGkFTNnDdUpE0XPj3M 

https://drive.google.com/open?id=1eSyOgg_fsE 

hLG0O6fFzKXn1fZwnRcDyFSG_4m_aqL1Q 

https://drive.google.com/open?id=1QBv85Cjxstt 

vyVfC0L1beGbsQQmbdhJQgqRIXcp-Yxo 

https://drive.google.com/open?id=1LQbUiJhVb 

wCoC9A-vNx5WkQ3mEN4_zl3QHgUkrsK17Y 

https://drive.google.com/open?id=1GIEpAbq1Z 

3lXKUfStsDUzPMHZrVO1eYCn3mQgajP8pE 

https://drive.google.com/open?id=1SrfWmyAgu 

H5_MLDS_GRHwKgea7T58A-KIxn-c2t8C5k 

https://drive.google.com/open?id=1pVbv57lfupi 

yDkuV2XqibFEvikVT9axhdaiwFLYK37s 

https://drive.google.com/open?id=1UaIrmkBErU
https://drive.google.com/open?id=1AUAyO2yVr
https://drive.google.com/open?id=1Tq5GwX4w
https://drive.google.com/open?id=1GLF8B1wh4
https://drive.google.com/open?id=1NCpmxYIoi
https://drive.google.com/open?id=1eSyOgg_fsE
https://drive.google.com/open?id=1QBv85Cjxstt
https://drive.google.com/open?id=1LQbUiJhVb
https://drive.google.com/open?id=1GIEpAbq1Z
https://drive.google.com/open?id=1SrfWmyAgu
https://drive.google.com/open?id=1pVbv57lfupi
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GR1_Docente_Acompañante_10_Ac 

ta_SIAC_1924 

https://drive.google.com/open?id=1reDL-I9vswl 

Pz-WR8fnPfrXwK1Cg_DaM17RhaiawRVQ 

https://drive.google.com/open?id=1reDL-I9vswl
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Anexo 2. Resultados taller 

 

Taller de lineamientos que soportan la política de aseguramiento de la 

calidad para IES sin sistemas internos de aseguramiento de la calidad 

o son incipientes. Snies IES 9900 

 
 

¿Qué es calidad para la institución? 
 

U DE COLOMBIA declara CALIDAD, como el nivel óptimo de  satisfacción  del  servicio 

educativo donde intervienen todos los actores  de  nuestra  comunidad  universitaria, 

enfocada mediante procesos establecidos que dan cumplimiento a la misión y visión 

Institucional, derivados de la autoevaluación y autorregulación. 

¿Cuáles consideran son (o deberían ser) los principios de aseguramiento de la 

calidad para la institución? Ejemplo: idoneidad, transparencia, compromiso, 

pertinencia, eficacia, entre otros 

De acuerdo al PEI del 2018 se fundamentan los principios institucionales: 
 

● Responsabilidad social. 

● Excelencia académica. 

● innovación. 

● Equidad. 

● Universalidad. 

● Solidaridad. 

● Sentido de Ciudadanía. 

● Convivencia 

● Transparencia 

● Participación. 

● Avance tecnológico 

● internacionalización. 

● Medio ambiente 

● Bienestar 

 

 
La calidad ya declarada estará guiada con principios de: 

 
● Mejoramiento continúo 
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● Permanencia 

● Pertinencia 

● Transparencia 

● Compromiso 

 

 
¿Qué es aseguramiento de la calidad para la institución? 

 
U DE COLOMBIA define el Aseguramiento como sistema integrado que garantiza la 

sistematización, gestión y uso de la información requerida para llevar a cabo los procesos 

de autoevaluación y autorregulación que garantizan los niveles de calidad esperados 

conforme al plan de desarrollo institucional. 

 

 
¿Cuáles son las características de la autoevaluación que son identificadas por la 

institución? (periodicidad, metodología, participantes, otros) 

U  DE  COLOMBIA  se  reconoce  como  una  organización  con  enfoque  de sistema abierto 

que articula los procesos de nivel internos para adaptarlos en respuesta al sector externo, 

a través sistemas de información bajo metodología de análisis de datos realizada con 

periodicidad que apunten a la autoevaluación y autorregulación 

 

 
¿Cuál es el objetivo principal de los procesos de autoevaluación para la institución? 

 

Determinar el panorama actual de la institución, desde sus fortalezas y debilidades, en 

pro del mejoramiento continuo. 

La política de Autoevaluación y Autorregulación acuerdo CS 101 del 2020, definió el 

Objetivo General en su artículo 8 así: 

“El objetivo general del proceso de Autoevaluación y Autorregulación en la 

CORPORACIÓN es: Crear  una  conciencia y cultura de autoevaluación y autorregulación 

en todos los actores de la comunidad universitaria de U DE COLOMBIA como estrategia 

de mejoramiento continuo en los procesos misionales y de apoyo, basados en la misión y 

principios institucionales”. 

Y los objetivos específicos en el artículo 9: 
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● “Evaluar continuamente los procesos misionales y de apoyo y su impacto en los 

sectores productivo y social, utilizando los parámetros  establecidos  por  el  CNA  y 

con la meta de darle sostenibilidad a la misión, la visión y el PEI. 

● Realizar la medición cualitativa y/o cuantitativa de las condiciones de calidad 

institucional definidas por los entes de control y el mercado laboral con el fin de 

garantizar el reconocimiento e impacto social de la institución y sus graduados. 

● Garantizar la sostenibilidad económica de la institución y la proyección de las 

funciones misionales. 

● Contribuir al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los propósitos 

institucionales mediante la identificación de oportunidades, fortalezas, 

debilidades, desviaciones y amenazas, para establecer las acciones y recursos 

necesarios para mejorarlas. 

● Documentar y dar a conocer a toda la comunidad universitaria los resultados de 

los procesos de autoevaluación con el fin de afianzar la conciencia y cultura de 

autoevaluación y autorregulación”. 

 

 
¿Quiénes participan en los procesos de autoevaluación? 

 

● Personal Docente. 

● Estudiantes. 

● Personal administrativo y coordinadores de programa. 

● Egresados. 

● Empresarios. 

● Con sustentabilidad y sostenibilidad por el Medio ambiente 

 

 
¿Quiénes harían parte del comité de autoevaluación de la institución? 

 

● Rector 

● Vicerrector académico y de investigación 

● Vicerrector administrativo y financiero 

● Director de Mercadeo 

● Director de admisiones y registro 

● Líder Bienestar 

● Líder de autoevaluación 

● Decanos o Coordinadores de facultad 

● Representante Profesores 

● Representante Estudiantes 
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● Representante Egresados 

 

 
Otro aspecto que el docente y el equipo de la IES considere pertinente analizar 

 

● Excelentes las actividades de formación desarrolladas en el proceso de 

aseguramiento de la calidad. 

● La autoevaluación debe ser constante y debe retroalimentarse a la comunidad. No 

quedarse en el papel. La comunicación es vital en este proceso. 

● Es clave la honestidad al evaluar, las directrices claras y la organización de 

actividades 

● Los procesos de mejora continua e implementación de acciones organizadas y 

oportunas hacen que las Instituciones crezcan y que lo hagan siempre con 

proyecciones positivas a favor de su comunidad. 
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Anexo 3. Plan de acción y mapa de oportunidades 

 
 

Categoría a intervenir 1. Estructura administrativa y académica 
 
 

En esta categoría se han programado 5 

acciones  que,  de  acuerdo  con  la  matriz 
de la priorización, se han identificado 
como de importancia muy alta (1), alta (1), 

moderada (2), baja (1) y  factibilidad  alta 
(2), moderada (2), baja (1). Según lo deja 

ver el costo de oportunidad, la 
implementación de las acciones traerá 

como beneficio el mejoramiento en la 
calidad de  la  prestación  de  los servicios y 
el funcionamiento institucional con 

procesos eficientes documentados y 

sistematizados, mientras que la no 

atención  de  las  acciones  expondrá  a  la 
IES a intervención por parte de 

organismos de control. 

 
En cuanto al factor de factibilidad, las 
acciones podrán iniciar en un tiempo 
estimado de 0 a 3 meses ya que  se 

contará con condiciones estratégicas, 
operativas, legales, económicas que 

facilitarán su ejecución de manera 
inmediata, así como de un fuerte de 
direccionamiento institucional y apoyo de 

actores relevantes. 

 
 

 
Gráfica 1. Mapa de posicionamiento de las 

intervenciones en la categoría Estructura 

administrativa y académica 

 
 

Tipo de intervenciones 

Con el  acompañamiento  a la IES se identificó que los pasos para el mejoramiento del 

SIAC están encaminados a desarrollar el procesamiento de datos que apoye la toma de 

decisiones, revisar el Plan de Indicadores, articular las acciones de mejoramiento con el 
Plan de Acción institucional y atender las alertas del SIAC frente a los procesos. De esta 

manera, se evitan riesgos para la institución. 
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Por último, se requiere desarrollar la herramienta tecnológica que apoye los procesos 

definidos. 

 

 
Acompañamientos 

 

 
Eje temático 3: modernización institucional, sistemas de información o herramientas de 
seguimiento para la gestión e integración de procesos académicos y administrativos. 

Actividades: 

● C1-A1. Definir, Implementar la solución tecnológica definida (Adquisición, 

desarrollo interno, adecuación, creación estructura de datos, herramientas de 
consulta, de reporte, capacitación al personal). Compra de software, hardware, 

licencia, contrato por dos años del Ingeniero. 

● C1-A2. Verificar plan de indicadores, Presentar plan de recolección al área 

responsable de planeación y de presupuestación y aprobar el plan de indicadores, 
Implementar instrumentos de recolección, Operar plan de recolección. 

● C1-A3. Procesar datos recolectados, Generar informe de evolución, Reportar 

avance periódico respecto del Plan y del Presupuesto. 

● C1-A4. Incorporar en el plan de acción anual. 

● C1-A5. Tomar acciones correctivas si es necesario. 
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Categoría a intervenir 2. Cultura de autoevaluación 
 
 

En esta categoría se han programado 5 

acciones que, de acuerdo  con  la  matriz 
de la priorización, se han identificado 
como de importancia alta (2), moderada 
(2), baja (1) y factibilidad alta (3), 

moderada (1),  baja (1). Según lo deja ver 
el costo de oportunidad, la 
implementación de las acciones traerá 

como beneficio el mejoramiento en la 

calidad  de  la  prestación  de los servicios 
y el funcionamiento institucional con 
procesos eficientes documentados y 

sistematizados , mientras que la no 
atención de las  acciones  expondrá  a la 

IES a la no obtención o renovación de 
registros calificados o acreditaciones 

institucionales y de programas 
académicos. 

 
En cuanto al factor de factibilidad, las 
acciones podrán iniciar en un tiempo 

estimado de 0 a 3 meses ya que se 
contará con condiciones estratégicas, 

operativas, legales, económicas que 
facilitarán su ejecución de manera 
inmediata, así como de un fuerte de 

direccionamiento institucional y apoyo 
de actores relevantes. 

 
 

 
Gráfica 2. Mapa de posicionamiento de las 

intervenciones en la categoría Cultura de 

autoevaluación. 

 
 

Tipo de intervenciones 

Esta institución debe fortalecer sus procesos de  recolección  de  la  información,  los 

procesos de mejoramiento de la SIAC, actualizar el Plan de indicadores definiendo los 
responsables y periodicidad de la recolección y aprobar la propuesta. 
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Acompañamientos 

 

 
Eje temático 2: Acompañamiento en el diseño e implementación de estrategias para el 
monitoreo y seguimiento de procesos de autoevaluación y planes de mejoramiento. 

Actividades: 

● C2-A1. Identificar las variables necesarias para responder al requerimiento 

definido por la IES según el Modelo de indicadores asumido con sus fuentes. 

● C2-A2. Proponer plan de indicadores con responsables y periodicidad de 
recolección. 

● C2-A3. Definir plan de recolección. 

● C2-A4. Aprobar el plan de autoevaluación. 

 

 
Eje temático 4: Apoyo en actividades de socialización, sensibilización y  gestión del 
cambio hacia la calidad. 

Actividades: 

● C2-A5. Programa "Dejando Huella en U DE COLOMBIA" 
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Categoría a intervenir 3. Programa de egresados 

 
 

En esta categoría se ha programado  1 

acción que,  de  acuerdo  con  la  matriz  de 
la priorización, se ha identificado como de 
importancia muy alta (1), y factibilidad alta 
(1), . Según lo deja ver el costo de 

oportunidad, la implementación de la 

acción traerá como beneficio el 
mejoramiento en la calidad de la 

prestación de los servicios y el 

funcionamiento institucional con procesos 
eficientes documentados y 
sistematizados , mientras que la no 

atención de la acción expondrá a la IES a 
intervención por parte de organismos de 

control. 
 

En cuanto al factor de factibilidad, la 

acción podrá iniciar en un tiempo 

estimado de 0 a 3 meses ya que  se 
contará con condiciones estratégicas, 
operativas, legales, económicas que 

facilitarán su ejecución de manera 

inmediata, así como de un apoyo 

institucional y de los actores relevantes. 

 
 

Gráfica 3. Mapa de posicionamiento de las 

intervenciones en la categoría Programa de 

egresados. 

 
 

Tipo de intervenciones 

Se observa que la institución debe generar mecanismos de participación  de  los 

egresados en las acciones de mejoramiento del SIAC y el mejoramiento institucional, para 

esto deben implementar estrategias de recolección de la información y su posterior 
divulgación. Además de integrarlos en los procesos de evaluación. 
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Acompañamientos 

Eje temático 2: Definición de programas, mecanismos o proyectos para involucrar al 

egresado en la dinámica institucional. 

Actividades: 

● C3-A1. Participación activa de egresados en los procesos de autoevaluación. 
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Categoría a intervenir 4. Recursos para atender la oferta académica 
 
 

En esta categoría se han programado 3 

acciones que, de acuerdo con la matriz 
de la priorización, se han identificado 
como de importancia muy alta (1), 
moderada (2), y factibilidad muy alta (1), 

moderada (2), . Según lo deja ver el 
costo de oportunidad, la 
implementación de las acciones traerá 

como beneficio el mejoramiento en los 

diferentes macroprocesos y procesos 
institucionales  evidenciando 
autoevaluación, autorregulación y 

mejoramiento con  evidencias 
documentales de la implementación de 

las medidas y de la realimentación con 
la comunidad académica , mientras que 

la no atención de las acciones expondrá 
a la IES a intervención por parte de 

organismos de control. 

 
En cuanto al factor de factibilidad, las 

acciones podrán iniciar en un tiempo 
estimado de 0 a 3 meses ya que se 

contará con condiciones estratégicas, 
operativas, legales, económicas que 
facilitarán su ejecución de manera 

inmediata, así como de un fuerte de 
direccionamiento institucional y apoyo 
de actores relevantes. 

 
 

 
Gráfica 4. Mapa de posicionamiento de las 

intervenciones en la categoría Recursos para atender 

la oferta académica 

 
 

Tipo de intervenciones 

En las sesiones de acompañamiento a la IES se consideró importante renovar el registro 

calificado de sus programas académicos que les permita alcanzar el cumplimiento de los 
procesos de calidad según la normatividad vigente, también articular e integrar las 
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acciones de mejoramiento del SIAC con el presupuesto al ser un factor importante para 

alcanzar los procesos de calidad. 

 

 
Acompañamientos 

 

 
Eje temático 2: Gestión administrativa, sostenibilidad financiera y mecanismos de 
diversificación de recursos. 

Actividades: 

● C4-A1. Incorporar requerimientos de recursos en el presupuesto. 
● C4-A2. Complementar plan y acompañamiento de autoevaluación según plan 

acreditación alta calidad de programas e institucional. 

● C4-A3. Complementar plan de autoevaluación y acompañamiento según plan 

certificación ISO. 
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Categoría a intervenir 5. Aspectos curriculares y resultados de aprendizaje 
 
 

En esta categoría se han programado 2 

acciones que, de acuerdo  con  la  matriz 
de la priorización, se han identificado 
como de importancia alta (1), baja (1) y 
factibilidad alta (1), baja (1).  Según  lo 

deja ver el costo de oportunidad, la 
implementación de las acciones traerá 
como beneficio el mejoramiento en la 

calidad  de  la  prestación  de los servicios 

y el funcionamiento institucional con 
procesos eficientes documentados y 
sistematizados , mientras que la no 

atención de las  acciones  expondrá  a la 
IES a la no obtención o renovación de 

registros calificados o acreditaciones 
institucionales y de programas 

académicos. 

 
En cuanto al factor de factibilidad, las 

acciones podrán iniciar en un tiempo 
estimado de 0 a 3 meses ya que se 

contará con condiciones estratégicas, 
operativas, legales, económicas que 

facilitarán su ejecución de manera 
inmediata, así como de un fuerte de 

direccionamiento institucional y apoyo 

de actores relevantes. 

 
 

 
Gráfica 5. Mapa de posicionamiento de las 

intervenciones en la categoría Aspectos curriculares y 

resultados de aprendizaje 

 
 

Tipo de intervenciones 

Se observa que la institución debe definir un plan de autoevaluación según los 

requerimientos de la norma vigente y los resultados de aprendizaje, fortaleciendo los 

procesos educativos. 
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Acompañamientos 

 

 
Eje temático 3: Apoyo en la definición de criterios para la autoevaluación y mejoramiento 
de los procesos académicos y curriculares orientados a resultados de aprendizaje. 

Actividades: 

● C5-A1. Definir plan de autoevaluación según nuevos y renovaciones de RC. 
● C5-A2. Complementar plan y acompañamiento de autoevaluación según plan 

certificaciones adicionales. 
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Categoría a intervenir 6. Investigación, innovación y/o creación artística y cultural 
 
 

En esta categoría se han programado 2 

acciones que, de acuerdo  con  la  matriz 
de la priorización, se han identificado 
como de importancia moderada (2), y 
factibilidad alta (1), moderada (1), . 

Según lo deja ver el costo de 
oportunidad, la implementación de las 
acciones traerá como beneficio el 

mejoramiento en la calidad de la 

prestación de los servicios y el 
funcionamiento institucional con 
procesos eficientes documentados y 

sistematizados , mientras que la no 
atención de las  acciones  expondrá  a la 

IES a deficiencias en el cumplimiento de 
las funciones misionales. 

 
En cuanto al factor de factibilidad, las 

acciones podrán iniciar en un tiempo 
estimado de 0 a 3 meses ya que se 
contará con condiciones estratégicas, 

operativas, legales, económicas que 

facilitarán su ejecución de manera 

inmediata, así como de un fuerte de 
direccionamiento institucional y apoyo 
de actores relevantes. 

 
 

 
Gráfica 6. Mapa de posicionamiento de las 

intervenciones en la categoría Investigación, 

innovación y/o creación artística y cultural 

 
 

Tipo de intervenciones 

La institución necesita actualizar sus instrumentos de recolección a los criterios de la 

norma vigente, y después desarrollar nuevas herramientas ajustadas a los resultados del 

proceso anterior. 
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Acompañamientos 

 

 
Eje temático 1: Orientaciones para el desarrollo y seguimiento de proyectos de 
investigación, innovación, creación artística y cultural para contribuir a la transformación 
social del país. 

Actividades: 

● C6-A1. Diseñar instrumentos de recolección nuevos. 

● C6-A2. Adecuar instrumentos de recolección existentes. 
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Categoría a intervenir 7. Profesores 
 
 

En esta categoría se han programado 3 

acciones que, de acuerdo  con  la  matriz 
de la priorización, se han identificado 
como de importancia alta (1), moderada 
(1), baja (1) y factibilidad alta (2), baja (1). 

Según lo deja ver el costo de 
oportunidad, la implementación de las 
acciones traerá como beneficio el 

mejoramiento en la calidad de la 

prestación de los servicios y el 
funcionamiento institucional con 
procesos eficientes documentados y 

sistematizados , mientras que la no 
atención de las  acciones  expondrá  a la 

IES a la no obtención o renovación de 
registros calificados o acreditaciones 

institucionales y de programas 
académicos. 

 
En cuanto al factor de factibilidad, las 
acciones podrán iniciar en un tiempo 

estimado de 0 a 3 meses ya que se 
contará con condiciones estratégicas, 

operativas, legales, económicas que 
facilitarán su ejecución de manera 
inmediata, así como de un fuerte de 

direccionamiento institucional y apoyo 
de actores relevantes. 

 
 

 
Gráfica 7. Mapa de posicionamiento de las 

intervenciones en la categoría Profesores 

 
 

Tipo de intervenciones 

En el acompañamiento se observó la necesidad de incluir a los docentes en  las 

actividades de revisión y actualización del currículo de cada programa académico es 
esencial para responder a los requerimientos pedagógicos de la norma, al mismo tiempo 
que se apropian de estos conceptos y los aplican en sus prácticas educativas. 
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Acompañamientos 

 

 
Eje temático 2: Apoyo en la formulación de estrategias para la definición, seguimiento y 
evaluación del plan de desarrollo y capacitación profesoral en TIC, resultados de 

aprendizaje y pedagogía. 

Actividades: 

● C7-A1. Mejoramiento de los indicadores de participación docente en el plan de 

cualificación. 

● C7-A2. Diseño del plan de cualificación. 
● C7-A3. Talleres de intervención curricular. 


